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RELACION D E V N PRODIGIOSO MILAGRO QVE SAN 

Franciíco Xauier Apoílol de la India ha hecho en la ciudad de Ñapóles elle 
anodei6 34. 

Sacada déla información autentica que hizo elfeñor Auditor del eminentf"simo Cardenal Arcchfpc de Ñapóles,y de lo que 
jüraron muchos tefiigos de los mas edificados cíe aquella Ciudad,y dé la relación qúc el Padre Márcelo Máflrilo de la C6* 
pañi a de 'tifus,en quienfe hizo el milagro,eferiuid entonces fyha dado defpites vocalmente en fia Corte de Madrid. Por el 
Padre Diego Ramírez de la mifma Compañía. 

EL milagro que q’icro referir, íí fe-mira al modo y a fus 
círcuniUncias,es por ventura de (os mas raros, y fingu 
lares que han fucedido en la fama Iglefia. Contar é lo 

mas fuftancial del,y 1 i oca (ion dedond t fe originó. 
Ai fin del año pallado de i<5?q.tragó > i leñar Conde de 

Monterrey,Virrey de Ñapóles,de hazer en fu mifmo pala 
Co vni foieniísinu fiéilade la purifsima' Concepción de 
^•Señora.,en el Domingo de fu infracdaua,q fue a los 11. 
de Di Mebre.Y enere otros grandiofosaparátasordénó,q 
fe hizfé'fcn quatrafumftuomsioios Altares en los quatro 
angolms del patio dé palacio.q fe encargarla quatro per- 
ío ñ a j » s i {e 1 o s ni 3 s p i i n c i p al é s d e a q 11 día.duda d .Vnode- 
Hos toco al ferior C trio» Briqcaccb'>,herm tnó del emii é 
tifsinió Cardenal defté nómbrete] qual para,la díípoficion 
del quffo valerle dé la iñduftriay aísiftenejadc3 P. Mar¬ 
ee.o Mábriío de la Compañía delefus, por fer fu deudo y 
a tn iÓ muy edrécho,y entender b ien déla materia.H' zoíe 
eP Altar co a todo acierto, y la fícíla toda Calió con la gran 
diofidui quefe efperauá.Y alhn della citandoaquella mif 
hn noche del Domingo defarman lo los Airares y defpo 
¡ando las parnés,v ai ilLendo el dicho Padre a lo que le 

, toc^u t, llegándole a de'zit no fe que a vpo Je oficiales 
qheá.-Jaua»'én.ló alto, poráéfcuilo opordefgr icia fe le 
capó al Ivirá ve vn m >ni!jo que traía en la? manos,o en 1 i 
cin,ta , que peG'tu más de dos !i ras, y dio a! Padre fobre 
I3 cabera en el ladodepecho íobre la fien : el qual afsi 

por fu mn-v hopefo,c< nio pfi Ja altura, que era de mis de 
Cuatro eítados le hirió muy graneruéte.Cayó el Padre en 
tierrapiotiendo luego grand e cómucion y c'prfgoWfas bal 
casvqae ¡e 0010 cania ve mrto.Comento a correrle algu¬ 
na tingre de U he i la,que no parecía por d ifiera fer muy 
gttndr.Acudiéííp vnosy ot:os/y la iin ;dos rodos del La 
cafo íe Hfzíéron poner en pn carrosa y lc’ii'eiráfon a faCo 

tégid. . . v ' • 
Lfimados jos cirujanos hizieron luego fu &écio lo ¡ñ¿- 

iorqu'e pudieron, y mas de propofito el d'á’ñgnicnte :y 
defde íuepo recono. i eró e! peligro ; p¡ t fer eí guipe tal,y 
e'< parte can qc ;íjonada,y aucrie rio. ab.emente maltrata¬ 
do lo\ m¡(raos inufeulos y neruiosdela fien,con otros ac 
cidenrés y corrcfpoñdencías bien poco Luorables : en ef 
P^cia que el clima déla ciudad de Ñ apóles no lo «s en mi 
^ra algún 1 pira heridas de U cab^i. Y fiicedio afsi, que 

^tercero o quarro dí^ k fobreóino.al doliente vnaardie tree 
calen tura,co .....un grandiÍMOios do oresde toda la cabeSa, 

mas ele la parte-contraria y correlpondienre a,golpe,y 
notable de! ojo dcKt6o.fi» «ferie ma. aonr y 

“tros accidentes,om >r tale,oto' pehgralos.Hizieroíe 
knusde-.nedicos.ycia.janasíap-itírolc.em.ohosyva- 

remedios;conlGsquiIcsutiK]üe 2 vezes mejoro a ga, 

^ro nanca de manera que no e’»tuukfle^empr.e en mani¬ 
ato peligre de la vida. Aguardóle al día 21. que en elle 
f pero ríe heridas Alele {¿t id termino de quien v.nicamen 

' >eue^ei\deel buenOjO mal fu ce fío :y en ei feawabo de fuf- 
tahti.ir el proceílo y fe dio defii itiuamcnte ia lentecía de 

^crte ai pobre doliente.Por.,ue a la entradadei (que vi¬ 

no a fer ya el 31. de Diziembrey vlcimq del año qj.) calí 
derepente fe agrian ron notablemente los accidentes paf 
fados,y fob euinieron otros de nueuo no menos peftileñ* 
tes:y en e!peci.d lele palmó elbra^o izquierdo,fin poder¬ 
le mas niGuer,v fe íe corrompiertJn del rodo losneruios, 
o mufcalos maxilares,0 de las quixada«,demanera que na 
le fuepófsible abrir ma. lab 'cacó arre,ni fuer9a alguna: 
y fi tal vez ¡os cirujanos con hierros, y con cxquiíita vio« 
lene i a algu rántp fe la abrieron,no pudo de ningún modo 
tragar vn fulo bocado dé pillo , ni de otra cofa alguna de 
comer,ni aun (iquiera vna gota de agua,ode otro a gun !i- 
quor.y afsi pafsó aquel din y los tres figuientes fin trafpaf 
faf Cv>fi alguna que Je pu lieífe fer de algún fufténtó. i i i le 
era necefiaria p. dir,o dezir alguna cofa , apenas ¡a.podía 
tenuemente* pronuciar,ni entenderla lo^ circúdai tes fino 
có grancüfsima difjcul,tad.Défde ede punco l.e cu^eó to- 
dospor d :$h aucíado ce tal mente, y cada ,hora efp ei auanq 
apiadé fer h vlcima de f» vida. Y les médicos codos, aun q 
con fumo feVitÍmb'ntó,le;dJfpidieron víédoíe ya morir fin 
humano remedio.So ovan deílos como en negocio ya de- 
fjfpsrado quilo probar có vuaeílrañr y cali temeraria ex¬ 
periencia , íi aquel no poder tragar cofa alguna prouenu 
de corfnpeion de lo1 íivafcuios maxi ares,y temporales, o 

de obíffucció y tmbir ¡9 ■ de lis vías o delagar gama,por 
la abundancia dé! ráallpimor: y para eXto abriéndole i a bo 
ca con ínftrumsntos y con gran iifsima violencia, lé eneró 

. por tres vezes vua cádejade cera bien grueífi halla el mif 
mo eflomagójCon increyb e fatiga'del enfermo.-; pero íin 
QingU'i prpuecho: porque echándole juego vnas gotas de 
agua en 1 i b >ca,de ninguna fnerts las pudo paíTir aplétro. 
Con Ici qiuí el cirujano conoció clanmeote q el daño pro 
ueq i i de a riba de íi jéfion y. corrupción-de ios mufeule», 
v qué era negocio totalmente fin Vem d ó, y.aísi él y ios 
ciernes ¡edexaronen todo y pot codo, y íi alguna vez bol- 
uieíotv,mis fue para fer teíbgosde fu irucrte, q remedia¬ 
dores de fu mal. Añadíal a codo eíto eUftir ya el enfer¬ 
mo tan yerto y tan por clTrémo t la Jo y frió,que có fomen 
ros ni remedios humanos pudo ríteobrauefabio alguno 

de calor,ni aun le fencia del mifino íu :go. que muy cerca 
leaplicauaii. 

Con eíto el Lun?s por\i tatde dos de Enero le fue a ver' 
por vltima deíped'idk el Padre Carlos Sangri, Prpüínciál 
de aquella Proúinciajy le conlo ó y alentóp...ra aquel vlci- 
mo tranze¿que ya eílaua tan vezmo. Nías antes que te dsf- 
pí lidie le pidió inflantemente el enfWmo/qne pdr quan- 
toel algunos años aoia tenia fetuprofos defeos de yr a 
predicar el fanto E’isn? ;lío a l<ftGéfiks de las i-di .s.ao. 
V no por defrodeviuir.finode.niisap *dar a N. ¡jenor, y 
de mas merecer con Ai dÍmcaM»30!l' d'ríta l.ccnc.i 

‘k hazer voto de acodiéa elle fanto empJco.h f-henor poc 
alsuaosfintsbcuirosfuelleferu.de.dedsrlev.Uy falúa. 
Concediólo de L- m ñ: ¡cana y .<on harta ternura t J Padre 
Provincial,y mas viendole en aquel extreme: y ci enicr- 
mo lazo fu voto con mucha deoocioo y afeito. Mas ppc, 

dcfpues viéndole los Padres t¿» al fin, y que cada iuílan- 
A te 



f£c parecía el vi timó de fu vida,fe determinará de darle al 
puntó los Sacramentos, como en'e feto íc hizo: digo e! de 
la Extrema vndon, porque el de la fantifsima Eucariftia 
no fue poísibleen.ningún modo, por la notable apretura 
de boca v garganta que hemos dicho. Sentía eítrañaméce 
el buen Padre veríe morirfin cite fantiísimo Sacramento 
por viatico, y le laftimaua harto mas ia hambre que pa¬ 
decía fu ¿lina defte manjar foberano , que la que de todos 
los demás padecía fu cuerpo tres dias auia. Qmfo valer-.* 
fe en efte cafa de fa intercesión del Apodolde Indias 
nueftro Padrefan Francifco Xauier^para efto pidió a los 
enfermeros, que Iccruxeílenalli alguna Imagen luya. Y 
de .muchas y diferentes que en cafa 8Úia(nt>lin parcial" 
lar procidencia Diuina , aunque al parecer muy acafo) le 
trttxeron,luego de vnzpkyaalfi cercana vnaenvn lien¬ 
zo, en que eíiauael fanco Padre pintado de peregrino, 
con éfclauina parda fobre la forana ,y bordon en la mano 
derecha ( en.cfeto como ei andaua quinao fue a predicar 
el fanto Euangelioa Iápon , y a ©tris partes de la India.) 
Puíiéronfelapendiente al ladoyzquierdodeda cama, y 
con/eíto comento el enfermo a pedir inftancifsimamen, 
te ai fanto Padre delante de fu Imagen, que le alcan^af* 
fedéi Señor efta fíngular merced, que pudicífe entonces 
Comulgar. Paralo qiial fe valió cambien ie vna reliquia 
del miímo Santo que allí tenia en vn Relicario, aplican' 
dofeU diuerfas vezesa la garganta por coda aquella no- 
chc.Llegóía mañana del martes tres cíe Enero , v pare- 
cienddáte interiormente, que el Sai.to le auia alcanjrdo 
aquel fauor de que padiefic Comulgar > pidió que le rra- 
xelfen la fagrada Comunión. Y auiendaíe primero hecho 
Ja experiencia con .vna forma fin. confagrar, le traxcron 
ei íanrifsimo Sacramento, y le recibió un dificultad, con 
grandísimo confuelo fuyo, y admiración délos circunf- 
tantes. La qual creció mas con ver, que dándole alguna 
cofa que comiede o beuicíle para fáftenco o refrigerio del 
cuerpo , que con la larga inedia de quatro dias y con tan¬ 
to padecer cílauaen extremo debilitado y calí del todo 
exhaüfio ; no fue pofsiblc paífar nada, por mucho que lo 
procuraron y esforzaron por entonces, y por todo lo rea¬ 
tante de aquel dia. 

Pafsólo el enfermo agonizando por inflantes, y aho¬ 
gándole cada-punto la abundancia de humor corrompí- 
do,que de ía cabeca continuamenteiebaxaua: y teni?, 
fe ya a gran maravilla no rendir a cada momento e! al¬ 
ma* Eran ya mas de la* nucue de*la noche, y los Padres 
y hermanos del Colegio efiauan parte en clapofento del 
enfermo, ios que buenamente cabían , añidiéndole en a- 
quél tranzó, y los de mas cnlalglcfet con ei Padre Redor 
encomendándole inflantemente a nucido Señor.La ígle- 
fia eílaua ya compuerta de negro para el entierro; la ro- 
pay lo dema*con que auian de amortajar el cuerpo dit, 
funto, y halla el mi fino baño con que Icauian de Iauar, ya 
en el apofenro del enfermo; el, aunque con fu entero 
juyzio, y no del todo perdida la había , ya en lasgargan. 
tas de la muerte ;y todos efperandó cada inflante que le 
acabaífe de tragar : quando el^ entreoyó vna voz, que 
por dos vezes le llamó , nombrándole por fu nombre, 
Marcelo, Marcelo* El entonces con la voz clara y le- 
uantandolas manos alentadamente (cofas que por mu¬ 
cho tiempo noauia podido hazer) auifóy hizofeñas a 
los circundantes , que callaífen, para ver quien le nom- 
braua": y luego fboluio a oyr claramente la mifmavoz, 
que ya le pareció mas que humana, la qual de nueuo le 
nombró,Marcelo,Marcelo.Parecióle que falia de la I ma¬ 
sen , y qué eraíindudaalgungran fauorde fan Francifc. 
coXauiér. Y aísien vn punto fe bulnio azia ella fobre 

fu lado yzqñierdo (fiendo áfsi > que ¿tita algunos diasque 
apenas con la ayuda de muchos podía lenemente niouer- 
fe enla cama).Y ai imfoo tiempo fe oluidó del lugar don* 
de eftauá, y de losque eftauan prefentes y de todo lo de¬ 
mas, y fe halló en otra región de vida, agena de codo 
lo de acá. Fue a poner los ojos enla Imagen; y hallo 
en medio della y de fu lecho al fanto Padre, que ella re* 
prefentaua (que al punto le conoció ) en fu forma mil¬ 
ita de peregrino ,yconvnroftro amabiiifsimo y vn fem- 
blante en todo benignifsimo. El qual le comenta ha¬ 
blar en fu lengua Italiana conincrcybleafabilidad,y le 
dixa afsi. Y bien, que fe haze ? y callando d Padre , aña¬ 
dió. Queréis moriros, o yr a las Indias? .Refpoudió el 
Padrefque él noqu'ería ni deífeaua otra cofa fino lo que 
fucile mas agradable a la diuina Magcltad. Aora bien, 
replicó el Santo 9 No o* acordáis del voto que ayer hizi-9 
fies con licencia devueftro Padre Prouincial, de yr a laj 
Indias,fi Diosos di'effe vida? Y respondiendo el Padre>4 
bien fe acordaua, Añadió el Santo. Pucsdezid eonrrd* 
go alegremente. Éí Santo comen5Ó a dezir, yd Padt® 
Marcelo le yua figuicado , repitiendo palabra por pt' 
labra lo que d Santo deziasy quando el no entendía 9 no 
repetía bien alguna, el Santo fe la boluia a dezir fonrien- 
do fe, y con vn fcmblaiue fobremanera ¿pazíble. Losen1' 
cuneantes oían , no lo que'el Santo deziá , pero fi lo qiic 
el Padre hablaua, porque era ya con voz muy clara. X 
viendo le razonar de aquella manera; imagmauan-los 
que ya deliraua (.Penal cierta que los médicos auian anuí» 
ciado de fu muerte ya prefentc,) aunque a otros les pw 
ci 1 que aquello no era delirio , fino alguna cofa fobrc'^" 
tural. Y todos cófcífaron defpues,qqe todo el tiempo qlie 
aquello duró fincieron en fus almas vn inexplicable con- 
fuelo y extraordinaria dcuocion,connoíi allí dluuiera 
gunacofacdefiial. Y vnosyotros atendían con granu5 
fufpenfion a ver en qiie paraua aquel íuceífo. 

Lo que el Santo yua diziendo , y lo que el Padre t 
petia y los circundantes le oían, era ia formula de !os,V°' 
tos fullanciales de Pvefigion, que los de la Conip? ni a. hi' 
zen pallados los dos años del nouiciado 5 con algunas pa< 
labras que el Santo yua añadiendo^ el Padre repitiendo 
que fon las que aquí irán feñaladasde letra diferente, cofl 
las demas,en la forma íiguiente. 

Omnipotens fempiterne Deas', ego MarcellusMf; 
flrillus , licéc vhdccumquc diuinotuo confprdu indig0*)' 
fimus, fretus tamen páctate, ac mifericordia tua infij]1' 
t?, & impqifijs ribi femieadi defiderio, voceo coram 
cranfsima virgiñe María, Y# J anclo Pstrs Prarte i feo 

utrió]f Curiacoeleíli vniuerfa, diuinse Maieftati 
panpertarem, cafUtátem, obedientiam perpetúan» f 
Societate 11 fu , &pracipae Apofloheam in fswnem f 
dicam, quam hsripavíter voui coram meo Paire Prottt 
cialt. Etpromitto eandem Societatcm me ingreífur^ 
vt vitam in ea perpetuódegam, omnia intelligendoij . 
ta ipfius Societatis conftitmiones, & decreta fonéUr. 
tris Francifci Xautrij de Indica expidhions edita. A " 
ergo immenfa bonitate el ¿mentía per lefu ChriOi»^ 
guinem,^ ¡nerita fan¿li Patris Vrancifei Xaueri), Pc-/; 
fupplicittr, vt hoc holocaufium, & votum d me indijff, 

Jimé nuncupatum , inodorein fuauitatis admitte.rc ^ 
ncris, & vt largitus es ad hoc defiderandum , 
dum, c’y voucndum. fie etiainad explendum, 
nempro tuo amore fundeMpm, gratiam vbercm Wr , 
ris.Lo qual baelto en Cafiellano quiere dezir. ,y 

Todo poderofo y fempiterno Dios, yo Marcelo “p 
ft¡ ilo, aunque del codo indignifsímo de parece? en ^j 
trodiuino acatamiento, pero confiado ca vueftra pRf,- 

y 



« • 

ymlferkordh infinita, ymmiido de! defeo de krúiros, 
hago voto delante de !a faqarifsima Virgen María , De 
voset Santo Padre Fr ancifco Xaaier, y de toda la Corte 
CeleíHal,?-vneftradiuin^Mageftad,de pobreza , caíüw 
dad , y obediencia perpetua en la Compañía de le fus, 
principalmente déla mifston Apojlohcade^ las Indias, la 

(pial ayer también vote en prefniia de mi Padre Pro 
uncial j y prometo de entrar en »a nruíma Compañía 
(ello es de accxptar el grado que en la Compañía fe me 
diere ) para vidir en ella- perpetuamente „ entendiéndo¬ 
lo todo conforme a Iasconfíicucionesdéla mifma Com- ^ 
rania , y a los decretos c tnfimociones del fimo Padre ' 
Francifco Xavier en quanto a la mtfsian de las Indias. 
Suplico pues humilmente i vuclira inmenfa bondad’y 
clemencia por h íángre de I du Chrifro , y por los meri» 
tos del fantd Padre Francifco Xapier y que os digneis 
de acceptar en cdor de fuauitíad eTtc holocauílo, y el vo¬ 
to que yo ináignifsimámente he becbo ; y como me di 
tes gracia para lüdelIcar,ofrqzer,y votar^Xísi me la dás 
abundante para lo cumplir , T para derramar la Jan- 
¿re por vite jiro amor. ^ . 

Acabada cílaformu!a.,ledixo ^ Santo con í-moían¬ 
te afabiiifsimo v que ya ellana finos y que rm Jieífe las 

'deuidas gracias de tan grande ben ncio a w Imito nue.- 
tro Señor: y que en fefial de agradecimiento y rene, 
renda bcíaífc las llagas del fruto Crucihxo quealü ef- 
tana r Teníale el Padre configo en la cama y caíifiemu 
prc ¿iUi mano derecha , para encomendarle fu alma en 
eUitimo tcanze.) Hizolo aTsiel buen Padre con liar, 
ta deuocion. Y luego le boluio a hablar el Sanco ¿y de 
preguntó Teneys alguna reliquia mia> Y respondien¬ 
do el Padre, que fi ( porque realmente la tema con ou 
tras en vn pequeño relicario a la caDcccra , como dixu. 
mosN a5,adió el Santo. Pues eftimadlaenniucho.Y lúe- 
p0 holuio a preguntar> fi tenia alguna reliquia del 
hnco madero de la Cruz de Chnílo ? Y reípondiendo 
también, queíi, le dixo él Santo, que tocaffo.con ella 
la parce ofendida.Tomó el Padre el relicario , y aplico- 
tele adonde tenia la herida de la lien. Mas el Santo le hi¬ 
zo íeñas con la cabera, que no yuabien ni era allí el ma¬ 
yor mal. Y como el Padre nodo acabañe de entender 
bien, ei Santo mudó dbordon que tenia en la mano de¬ 
recha,a iafiniellra, y con la derecha tocándole en }.u mif 
ma cabera , le feñaló aliado contrario de la herida, y le 
infló, que tocaífe en el yzquierdo algo detrás y fooi e .a 

Ol cja , que a la verdad era la parte donde liemprc deíde 
ti principio auia fentido el enferma mayor fanga. 

Teniendo núes el Padre aplicado el relicario a aque¬ 
ja parre, le boluio a dezir el Santo. Dczidcommgo , Y 
f«= duiendolaTigu¡ente (ilutación y oración i la fatua 

CcUZ,y d P*d«^P^enAue Crnx pretíolifsima. Me tí- 
Aae bgnumC‘uc ’ & oro fuppiicíccr, vegra 

^« totum dedico m qUam IndUrum Ayo. 
mfa,aenalProce BS cotexantlatos labores 

SlWra23S’áUc indignifsitoo 

"SSSSaol Jo i Cn..:**C;5S- 

f.cefuphcohumi menre, quelag Francifco Xa- 

# me la«roncedas a mi,aunque íoy dei todo i digno. 
Elias palabras le fue diciendo el Saneo coa ««explica¬ 

re deuocion: y eloecialmenre quando Negó a aquellas 
le la mitad,mottri vo afeó» y teir.uri tangrande, y vna 

cómo triíiezay fentímiento tan viuo.q bien declaro el ar 
diente def'eoq envida auia tenido de derramar fu tanges 
por el Señorrq.parece q aun eñ el cielo en cierta madera? 

'fe eílá con aqllasferoorofas anfias de morir por Chriífo. 
Tras ello,para mejordifpónerlea cumplir el voto,y í» 

feguir el eíUndartc de ja Cruz , quilo el Santo que tamp 
bien diseñe las palabras de la figúrente renunciación, y 
afsi fe las fue diziendo,; 

Abrenuntio parentibus,am;cis,propn*3c domuijrah'x^ 
8¿ omnibuijqna: rtubi retardare poflimt Indicam miísio- 
nsm,& metornin m anímaram í^íutem ’apñd Indos dM 
Co,coramfiado Parre Francifeo. 

Quiere dfczir* Renuncio y doy de mano a mis Padres 
y parientes,a mi s amigos,a mí propriacaía, a Italia, y a 
todasiñ cofas que me podrían impedir la miúion délas 
indias*y irle dedico todo al bien y (alud de las almas en¬ 
tre los Indios, en preíevsda.dcl Canto Padre Francifco. 

A ellas vlcimas palabra,s„.del Sanco añadió «1 Padrd 
■Marceio por fu deuociortj Padre mío,mió Francifco. A 
lo cu 11 el Santo le Conrívo. Y finalmente lediso con ro- 
üro mav agradable y rifúeño: Eftid ya muy alentado y 
aie«re>y\répctid elhis milmis cofas todos los días, Y di- 
chrTe.fto , defaparedó. el Santo , y juntamente la muerte 
v la enfermedad* Yalmifmo puntóle pareció al Padre 
Marcelo que fedullaua donde antes: y comencó a oye, 
y ver lo quehaziany dezian los Padres que eítauan ca 
contorno de fu cama ( que en cite efpacio nada les ama 
vi lio, ni o y Jo. ) Eftauan todos nocablomcntc m3T3Ui!la- 
dos y fufpeníos, y difeama cadaVno a fu modo fobre lo 
que a fus ojos y oydos fe ofrecía» ilalloit: el Padre oei 
todo íano y valiente echó iueao de ver,quítenla hiáud 
bre i y afsi pidió de comer, y fe lo dieron de lo que h?F 
liaron allí a mano, y el lo recibió con lindo aliento.Aun- 
oue luego fe acordó, que era razón ante todas cofas dan 
las den ¡das gracias a fu bienhechor. Y afsi pidió a rodos 
los prefentes', que fe atrodillaíTca,? dixefTen la Antipho- 
na,vcrfos,yotáciondefan FrancifcoXauier delasicede 
fu Imagen, y afsi lo hizieró, repitiendo tres v?:zes a'pe¬ 
tición fuya aquel veríículo. Ora ptónobisfaitóe Pacer 
Francifce. Y reípondíendo el mifmo otras tres» Vt díg- 
nus effictar prornifsionibuá tuis. Y hecho eí!o¡>&inp.an- 
cia fuva le trajeron de comer, y el Padre lo-hizo fin ge¬ 
nero de dificultad, ni en el recebirlo-y düponerlo por fu». 

en el mafticarlo ni tragólo. con primo y eíxu-y 
por de codos los circunftmtes,quemo acabañan de creer 
a (as milmos ojos; peafindo algunos todera fien a- 
arjn delirio ddenfermo,o algún trámpíntojq de 
fu i ma pin ación. Mas el Pudre los a(fegurana,dizié.Jo ch- 
ramece.q el eftaua dd cedo fuño y vd'ientep'dt-medio di 
nueftro Padre fan Francifco Xauier. Y el mqda particu¬ 
lar y todo lo que auia pallado comóca fecreto ál Padfáf. 
'Reétor,.quedelaIglefi*auii ya venido» Elqual paraglo 
riade Dios N.Señor y honra de fu grande íieruo , lo pu¬ 
blicó luego a todos los que allí eftaUañtloiqüales no í*+ 
bré dezir íi fe admiraron o fe akqraton-mas de H rnifer» 
cordia del Señor,intercefsion.rarardsl Santo,y falud rafn 
maráuillofadd Padre. Boluieronvna;y muchas vezes a 
verle y hablarle, efízndo ya el íencado■ fin arrimo> a gimo 
fobre !a catúa,alentado y alegre,y áiziendo que e P°uk 
luego leuancar,v dezir Miífa U man»?n? íigmcnr^ 
randoleatentamente ál rotVró 
mliy viuo color, y en codo fin ralko de la ^ 
oueza paífada y can diferéce de loq peco antes 1 
mn V1 de vn muerto y cóOimido, a vn viuo y laño perícta 
rñ^te. Y en efeco pidiédo ei mifmo fu vellido je leuáco al 
pñtoTyanduuo aletadamétepor eUp°íéto,y coios demás 
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Padres fe arrodillaron ala imagen cíe! Santo , qué fae’gó qoe ya áüíán íónéfirfjdo, y .comulgó algunas de fú mano,* 
allí acomodaron en vn Altar con muchas luzes,y diieron y fueron innumerables lasque por todo aquel día concur- 
denota mente elTeDetlmlaudamus en accio de gracias, rieron a oyrde fu tuifmaboca las marauillasdél,'Señof 
Tenia fe todama las vendas y paños de la herida en la ca * .en fu Santo. Y fue otra nueua manera deimüagro no fen- 
bc$a4losqüale$a eiíedempofe quito confiadamente:)/ ¡a tir daño,ni dolor alguno de la cabec35que antes tenia tan 
hallaron(cofadenueüomarau!llofal)fín raílro5ni Íenaíal- ñaca * eftando todo el día y ía noche razonando con tan* 
gima de la herida, ni de fus accidentes t el cabello ctecidd tos tan cótinuadaméte,y afsiftícndo por ía tarde por mas 
del meftno modo y forma que tado lo demas, ni v ña mi* de cinco horas continuas con grande, iñtenfion, y até¿ó 
nima cicatriz : enje feto corno fi tal cofa ño huuicra jamas a la información jurídica q el Auditor del íeñor Cardenal 
pifiado. Creció con dio de nüeuo ía admiración y laale- Arqobifpo quilo hascr aquel mifmp día; pero en efeco le 
gria de todos : y con fej va cerca do la media noche fa he- dexó deí todo fano y robufto la ñeftjal vi fita de! faiitfo 
ron varios Padres de cafa a dar auífo dejo fuce„di ’o alas Padre. Y viole bien elfo los dias íigoientes , porque ¿a* 
pe*-Tonas que eííauan cfperando por puntosíjue el Padre yendo a) fin de aque Iafemina enfe¡ m i fu madre del mal 
eípiraíTe , efpecialmen.te a fus deudos, y a nueftco Padre dt que Dios fe la lleuó(quiza por qucarie ddle luego a- « 
ProuincÍ3l,qneéihua en la Caía Profeíft,yáotr.a$ (eme- íjuel eíloruo de la mjfsió délas Indiasjla afsiftid él Padre 
jantes:* algunos ce los quales pareció ei cafo tan exqai- día?y noches.fin dsfmidarfe jamas,ni-cafi repofar vn púa 
fito ¿increíble 4 que dudaron íi los que les dauan el añilo to en die¿ dias, fin que por elfo fintiefíe flaqueza alguna» • 
eran hombres.'Verdadcrüs,o■fantáfmas fingidas de i? otra «i vn,mínimo raftro de lo paífado. La qual faina; ¿¿fuer* 
vid?* - ( 90, y aliento fe ha continuado harta aora día de la fiefta 

Mas no dexare de ádiiertireñ eftaocaíion, que la tarde del mifmo Sanco,y fegürido de Diziembre, en que e: Fi¬ 
antes ios Padres,por nodexar nada por intentar, embia- dre eíláen ella Corte de Madrid de camino para la Apo* 
runa llamara vn muy grande cirujano de Ja ciudad y liar- ítólica mifsíon de la India,y de lapoñ. 
to conocido decaía para quede ¿plica fie no fe que medí- Villa pues fcíh tan grande mata tulla‘pbV medio de U 
camentOjO caiálico muy eficaz, El quál contra lo que fe cí imagen tan peateg ina d^I Santo PadreFrancifco Xauier, 
peraua,y contra ioqite fieropre folia hazer,no huuo “eme juzgaron los Padres de cafa y loá déuotos de aquella ciu 
tiio que quifidíé venif ( quiza por pirecerlé que ya aquel dad,que era razón colocaría en lugar publico y dcernee» 
era negrecí? rematado)’/ afitimu:: de/piíéS. qtre decermi- *para que ei pueblo la pudi dfe venerar,y Valer fe de fu pa*» 
liándola algunas vez /s a yr, te icñtia como d- tener de al- 
güno-quc inceriórmentcledezia,quenofueífe en mmera 
a l.gu ti a. Y é fin d udaj qjj ? ei S 1 uto quería que aquella la* 

iuji.can f e p«ntim,y. nuiagcofa no íepudieOeauA aparen¬ 
temente actibíilVítfrt'e-dicifiü alguna nátgrakEft-e cirujano 
pues,remordíuidple vkimaméntefuconciencia , y pare- 
CÍendolé.qiVeíiftyiarhecho mal en-no.acudir llamado a la 
Compañía:,fe, dé&erjninó deyr allá cerca .de la media no. 
che y llamándo mela pogteria, p euintendo como dar al 
portero fus-cfciifasde hahd.oon todos ios demas aiboro- 
9ado y alegre por ia íaiu í milagrofa del Padre, y entró 
sl la parte de la alegría ¡y lafalio luego a publicar por toda 

la ciudad. 
.En e! ínt^rimque'eftopaífaua , juzgando el Padre Re- 

toríerelcafo.tan dignode memoria como loes,defi'eó 
que luego fe eferiuisiíc, por citar entonces tanviuas las- 

éfpeaes,y tan béfenlas circunftancias.Y afsi pidió ai Pa 
dre Marcelo u fe atreo-eria a di dar íe le para que e) le fuef- 
fe eícriaiendqlmás cl Padre.ieréfpoñdio, que el fe halla- 
ui tan bueno,y tan e$forcado,qne el mifmo lo podía eferi 
uir de fu própeij -mauo:y afsi lo hizo,y de harto mejor le¬ 

tra que otras vez.es folia hazer, gaítándo en eíio bien dos 
horas de aquella noche,fin fentir ¿año, ni canfancio algu¬ 
no del te trabajo,ni del de tanto hablar, y nada repofar en 
íodaella. 

Al fin llególa mañana-figuiente, miércoles quatro de 
Enero,y el Padre Ma-rcelo^omo fi nada hirviera paííado, 
b*axó bien temprano a ia lgle(ia,y dixo bien de efpacio fu 

jViifia delante de muchiisimas perfonasde teda fuerte, 
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trocmio : yqlM palíanos árganos días fe trazó vnajgjc; 
nifsi'ma procéfsióo , a que-áísilliÓ toda.fa nobleza, y c$ 
todo el pueblo de NapolcS;y le lidió la fanta Imasen^ 
grandifsimo aparato , y í&colocó en la Iglefia de nueítr^ 
Colegió, envna Capilla queén cl'a ay del tqifmó 
Francifco Xauier,donde esvificada con increyble freq -é 
cia y deuocíon , y ha hecho nueftro Señor pqr ella y hazí 
cada dia muchos y muy infignes milagros , de que pudie- 
ramos hazer otra muy larga relación, Y- el apofeiíco don* 
de ello fucedió fe haconueitido en Capilla y Oratoria 
nuiv deuoto. * 1 

Hizieronfe también para mayóf’deuóéion varios y di- 
nerfos traslados y copias de la milagfofa i magen, ainf* 
rancia de muciias perfunas graues y i?iadofas,que ios prs 
tendieron y alcanzaron ; ( y aigu* o efiá ya oy en el CoE* 
gio Imperial de la Compañía de Idus d * Madri,c)Y pin¬ 
tor huuoqoehizo cbnfccutiuarñeqt-e cafi trecientos nrt 
diuertirfe a pintar otra cofa en íu oficina: el qual querie*1 
do dcfpues acudir a no fe qüe otras obras de lu arte le $ 
teó luego !a cnlerincdad,de que brenemente murió. cofJ 
que fue muy notada ep toda Ñapóles,que parece no qaí* 
fo el Santoque la mano ¿j tan de propnficpTe auia empl^ 

■ do en retratar fu milagrofa Imagen , íe diuittjéífe a pin' 
tar otra cofa alguna. Si yano quilo premiar defde liu^ 
con gloria eterna al artífice que aísi fe auia e fine rada¿/1 
illuftrar iu fanta I magen. 
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